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EL  PARAFRASEO 

 

            

 

 

 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PARAFRASEO:  

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

✓ ………………………………………………………………………………………. 

3. TIPOS DE PARAFRASEO: 

• Paráfrasis mecánica: Consiste en sustituir alguna palabra por sinónimos o frases alternas 

con cambios sintácticos muy mínimos.  

EJEMPLO:    El carro de mi papá y de mi mamá es rápido. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………...… 

• Paráfrasis constructiva: Esta otra, en cambio reelabora el enunciado dando origen a otro 

con características muy distintas conservando el mismo significado.  

EJEMPLO:   En la escuela, incluso en el jardín de infancia, nos enseñan a comportarnos bien, no pelear con otros, 

arreglar las cosas, respetarnos, enmendar nuestras acciones, no herir a otras criaturas, compartir y a no ser codiciosos. 

Entonces, ¿por qué fuera de casa se dedican a hacer las cosas, que nos dicen que no hagamos? 

1. ¿Qué es el 

parafraseo? 
Concepto: La paráfrasis consiste en sustituir 

algunas palabras y frases de algún texto o 

mensaje oral por sinónimos. Cuando un texto 

o un conocimiento lo expresas con tus propias 

palabras, de manera organizada, con 

continuidad, coherencia y sin omitir lo 

esencial, estás realizando una paráfrasis.  
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1. Realiza una lectura atenta y general del texto.

2. Identifica y subraya las ideas más importantes.

3. Elabora un esquema del contenido.

4. Basándote en el esquema redacta el texto 
empleando tus propias palabras.

5. Compara el texto original con el que tú 
redactaste.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-UTILIDAD DEL PARAFRASEO:  

 

El hábito del parafraseo te ayuda a poner atención y estar concentrado en clase. 

 

 

 

5. ¿CÓMO APRENDO A PARAFRASEAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Puedes auxiliarte de otras técnicas de 

aprendizaje como son el subrayado, 

los resúmenes, cuadros sinópticos y 

esquemas entre otros, en síntesis los 

pasos para hacer paráfrasis a partir 

de un texto son: 

 

“Parafrasear no es simplemente cambiar superficialmente el 
texto (algunas palabras por otras sinónimas o alterar su 
orden). Es leer el original, comprender lo que el autor dice, 
sintetizar la información y entonces escribirla con nuestras 
propias palabras. Aunque utilicemos nuestras propias 
palabras, la idea no es nuestra y debemos citar al autor de la 
misma”. 
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Ejemplos de parafraseo. 

 

- El agua es un elemento primordial para la vida de las plantas, los animales y el 

hombre.  

 

Al parafrasearlo quedaría de la siguiente manera: El agua es importante para los 

seres vivos.  

  

Ramón, Catalina y Javier planean conocer el fin de semana algunos lugares de la ciudad de 

Guadalajara, como son el Palacio de Gobierno, la Catedral, el Teatro Degollado, la Rotonda de 

los Hombres Ilustres, el Santuario de Guadalupe, La Plaza Tapatía y el Hospicio Cabañas.  

 

Un ejemplo de parafraseo sería el siguiente: Ramón, Catalina y Javier planean visitar el fin de 

semana el Centro Histórico de Guadalajara.  

 

 
 

 

 

 

REFRANES 

¡¡MUY BIEN!!    ¡Ahora inténtalo…!!! 
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✓  A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

La persona inteligente, comprende rápido lo que se quiere decir. 

✓ A mal tiempo, buena cara. 

A veces falta una cosa en el lugar donde nunca debiera hacer falta. 

✓ A palabras necias, oídos sordos 

No hay que hacer caso del que habla sin razón. 

✓ Ojos que no ven, corazón que no siente. 

No se sufre por lo que no se sabe 

✓ A buen entendedor, pocas palabras bastan 

La persona inteligente, comprende rápido lo que se quiere decir 

✓ Quien siembra vientos, recoge tempestades 

Los malos ejemplos e ideas, tienen funestas consecuencias 

✓ Más vale pájaro en mano, que cien volando. 

Se aplica a falsas promesas y proyectos irrealizables, que llevan a olvidar lo simple pero seguro. 

✓ Quien mal anda, mal acaba.  

Quien vive desordenadamente, generalmente termina en un mal final 

✓ No por mucho madrugar, se amanece más temprano 

A veces, vale más la dedicación y la calidad, que la rapidez 

✓ No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 

Hay que tratar de vivir el día presente realizando los anhelos. 

AHORA TE TOCA ATI  

✓ “AGUA QUE NO HAS DE BEBER, DÉJALA CORRER” 

............................................................................................................................. ......................................

.................................................................................................................................................... 

✓ CRIA CUERVOS Y TE SACARAN LOS OJOS 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................... ...................... 

✓ CUANDO EL GATO NO ESTA, LOS RATONES HACEN FIESTA 

............................................................................................................................. ......................................

..................................................................................................................................................... 

✓ EL DIABLO SABE MAS  POR VIEJO QUE POR DIABLO. 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................................................. ........................ 

✓ EN BOCA CERRADA NO ENTRAN MOSCAS 
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...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

✓ PARA MENTIR Y COMER PESCADO HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO. 

............................................................................................................................. ......................................

..................................................................................................................................................... 

✓ HAY QUE COMER PARA VIVIR Y NO COMER PARA VIVIR. 

...................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

✓ LO QUE VIENE FACIL, FÁCIL SE VA 

........................................................................................................................................ ...........................

..................................................................................................................................................... 

✓ Mas Vale Malo Conocido Que Bueno Por Conocer. 

✓ No Hay Peor Sordo Que El Que No Quiere Ver. 

✓ Donde No Manda Capitán No Manda Marinero. 

✓ El Fin Justifica Los Medios. 

✓ El Habito No Hace Al Monje. 

✓ El Que A Hierro Mata A Hierro Muere. 

✓ El Que Solo Se Ríe De Sus Maldades Se Acuerda. 

✓ El Vivo Vive Del Sonso Y El Sonso De Su Trabajo. 

✓ En El País De  Los Ciegos, El Tuerto Es Rey. 

✓ Lo Que Se Hereda No Se Hurta. 

✓ Mal de muchos, consuelo de tontos 

 


